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Nuevo informe detalla la reducción del valor
de mercado de insumos de PF enviados a
países de la Iniciativa FP2020
El análisis del 2018 Family Planning Report que ha sido recientemente publicado,
demuestra una reducción tanto del valor de mercado de los insumos de PF así
como de los APPs (años protección pareja) tanto en los sectores público y
sociales de los 69 países de la Iniciativa FP2020. Las cifras del año 2017 son
las más bajas que se han visto en los últimos siete años.
El informe – coproducido por el Clinton Health Access Initiative y la Coalición
para Insumos de Salud Reproductiva – demuestra que estas tendencias del
mercado se alinean con los niveles de inversión reportados por los dos
principales donantes de productos de planificación familiar, USAID y el
UNFPA. La incertidumbre sobre el financiamiento de donantes a largo plazo y
las brechas crecientes de financiamiento que se resaltan en el Análisis Global de
Brechas en Insumos Anticonceptivos publicado por la RHSC en el 2018 son factores
claves en determinar la salud de este mercado. Inscríbase aquí si desea asistir
a un webinar el día martes 22 de enero a las 10:00 am EST, durante el cual
podremos ver en detalle el informe mencionado.
Inscripción para el webinar

EN LAS NOTICIAS

Libreta de Notas 2018 de la RHSC en línea
Durante el año 2018, nosotros, en la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva,
mejoramos nuestro accionar con el fin de reducir los obstáculos que las mujeres enfrentan
para conseguir los anticonceptivos que necesitan. Si se han perdido de leer nuestra
Libreta de Notas del año pasado, los instamos a darle un vistazo a este documento que no
les tomará más de cinco minutos y que ofrece mucha inspiración. Lo pueden ver en: 2018
Report Card. Tomamos esta oportunidad para desearles a todos nuestros aliados un año
lleno de promesa y éxito.

SECONAF listo para apoyar ideas prometedoras
La Coalición se ha visto enriquecida con los resultados de los pequeños acuerdos
otorgados a las organizaciones miembros de la RHSC. Estos acuerdos han permitido que
nuestros miembros incuben ideas, se aventuren a nuevos horizontes y extiendan sus
éxitos. El SECONAF anunció este mes que pronto estará otorgando los pequeños
acuerdos en base a un proceso competitivo entre sus miembros institucionales. Asimismo,
se están elaborando planes para lanzar un componente de fortalecimiento institucional
que apoyará a los miembros a fortalecer sus competencias en la elaboración de
propuestas. El FondSECONAF será lanzado el 21 de enero del 2019. Se realizará un
webinar el día 16 de enero a las 14:30 GMT, con el fin de compartir con los participantes
cómo será el proceso de solicitud. Inscríbase aquí para asistir al webinar, y escríbale a
nuestra Asesora Regional, Sra. Aminata Lenormand a su correo electrónico
alenormand@rhsupplies.org si tuviese alguna pregunta.

Emma Clark de Chemonics liderará el Caucus de MHS
Emma Clark de Chemonics es la nueva presidenta del Caucus de Insumos de Salud
Materna (MHS Caucus). Emma es miembro activo desde hace buen tiempo del Caucus y
practica activamente su profesión de matrona u obstetra. Asimismo, tiene experiencia en
el tema de las cadenas de insumos y se inspira en el reciente éxito del Global FP VAN
(Red de Información y Análisis Global en Insumos de PF). Ha anunciado planes para
liderar la discusión sobre cómo la comunidad de insumos de salud materna puede tomar
los pasos necesarios para establecer un VAN de insumos de salud materna. Puede
dirigirse a la Sra. Clark a través de su correo: eclark@chemonics.com.

Miembro asegura acreditación ERP Cat 2 de DMPA IM
El Laboratorio Farmacéutico, PT Tunggal Idaman Abdi, de Indonesia, ha recibido la
clasificación risk category 2 del Panel de Revisión de Expertos de la OMS para su
inyectable genérico intramuscular de acetato de medroxiprogesterona de depósito de
150mg/ml, mercadeado con el nombre de Triclofem. Esta certificación de calidad es un
hito en la certificación de calidad del proceso de Precalificación de la OMS. PT Tunggal es
miembro fundador del Caucus GEMS (fabricantes genéricos) de la Coalición. Para mayor
información sírvase leer el comunicado de la Fundación Concept en esta liga.

Número récord de presentaciones para Katmandú
Más de 118 resúmenes han sido presentados a consideración de la Conferencia General
de Membresía a realizarse en Katmandú en el mes de marzo de este año. Las
notificaciones sobre la suerte de dichas presentaciones serán enviadas el 16 de enero a
quienes hayan enviado algún resumen o se haya presentado para un stand de la
Exhibición de Innovaciones.
NUEVOS MIEMBROS

Anglican Development Services Mt. Kenya East es una agencia de apoyo técnico
que ofrece una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres
en zonas de difícil acceso en Kenia.

Desde China, se nos une, Longood Medicine (Beijing) Co.,Ltd, miembro de la
asociación de industrias CRHIA, que produce paquetes de desinfección para uso en
salud materna y neonatal.

EN EL CALENDARIO
Webinar del Grupo de Trabajo sobre Salud

30 de enero

Menstrual: Expandiendo el Acceso a Productos

Webinar

Menstruales – Lecciones de India y Etiopía
Teleconferencia del Grupo de Trabajo de Inteligencia de

30 de enero

Mercado del MDAWG

Teleconferencia

Teleconferencia del MDAWG

6 de febrero
Teleconferencia

19na Conferencia General de Membresía de la

25-28 de marzo

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva

Katmandú, Nepal

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 de junio
Vancouver, Canadá
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